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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19 
 
De acuerdo con los Decretos, Resoluciones, Recomendaciones y otras Normativas que se han dictado en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por el virus COVID-19, el presente protocolo regula y complementa las actividades para un retorno 
a puesto de trabajo de forma segura. 
 
Asimismo, cabe destacar que el presente Protocolo Sanitario entra en vigencia a partir de su publicación por los canales 
institucionales respectivos, y en concordancia con los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Señor 
Presidente de la Nación en referencia al A.S.P.O. y D.I.S.P.O. u otra normativa relativa a la materia. 
 
Es necesario resaltar que, así como toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, los protocolos basan su 
fortaleza en la responsabilidad individual de cada uno de los miembros que lo aplican para el cumplimiento de las 
medidas de Aislamiento o Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, tanto en el ámbito laboral como en el 
privado. 
 
Por ello, cada miembro de este Organismo Superior, debe actuar con absoluta responsabilidad y honestidad para no 
exponer innecesariamente a sus compañeros de trabajo y sus familias. Si por alguna causa, un integrante debió romper 
las medidas de distanciamiento exponiéndose a situaciones de contagio, debe manifestarlo y permanecer en su 
domicilio. 
 
Lo aquí descripto marca las bases necesarias para generar mecanismos de protección que permitan generar un 
ambiente de trabajo seguro para el cumplimiento de las variadas tareas que deben llevarse a cabo en la Institución. Los 
destinos pueden, en función de su realidad, incrementarlas o adaptarlas, evitando su disminución. 
 
El presente protocolo es complementario de las recomendaciones emanadas de la CyMAT Central que integran el acta 
126 de fecha 15 de abril y el acta 130 del 26 de junio de 2020. 
 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente protocolo es de aplicación obligatoria para todos los establecimientos donde se desempeñe el personal del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 
En los destinos que se requiera contar con un protocolo de actuación que contenga otras medidas de prevención 
adicionales, o adecuaciones a actividades no contempladas en el presente, el representante del destino interno deberá 
confeccionar un anexo a este protocolo incluyendo las recomendaciones particulares correspondientes y elevarlo para 
su tratamiento en el ámbito de la CyMAT Subdelegación Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Una vez 
aprobado, entrará en vigencia luego de dictarse el acto administrativo correspondiente. 
 
Los destinos, en su funcionamiento, podrán adoptar criterios propios siempre y cuando no se vean menoscabadas o 
eliminadas cualquiera de las medidas aquí expuestas, las cuales constituyen mínimos indispensables para proteger la 
salud de los trabajadores. Una vez determinadas las pautas específicas que no requieran de la elaboración de un anexo 
al presente protocolo, se deberá informar de las mismas a la Subdelegación. 
 
Los protocolos de actuación frente a la pandemia COVID-19 deben ser instrumentos dinámicos que se adapten a una 
situación epidemiológica cambiante, a la producción de nuevos conocimientos científicos y a las directrices de actuación 
emanadas de los órganos con competencia a nivel nacional. 
 
 

FECHA DE VALIDEZ 
 
El período de validez del presente protocolo será el establecido en los Decretos de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio y se extenderá a la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio respetando las modificaciones en 
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los plazos que se establezcan en nuevos Decretos y Disposiciones de Jefatura de Gabinete de Ministerios o del 
Ministerio de Salud o en cualquier otra normativa vigente. 
 
 

FECHA DE REVISIÓN 
 
Todo cambio de actualización, formato o contenido que se realizare, procederá a una correspondiente revisión. 
 
 

MARCO NORMATIVO LEGAL DE CONSULTA 
 
 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Ley 24.557 de Riegos de Trabajo. 
 Ley 27.348 Complementaria a la Ley de Riesgos de Trabajo. 
 Ley 24.185 de Negociación Colectiva. 
 Ley 14250 Convenciones Colectivas de Trabajo. 
 Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. 
 Decreto Nº 351/1979 - Reglamentario de la Ley Nº 19.587. 
 Decreto 1338/96 de la SRT. Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Decreto DNU Nº 260/2020. Declaraciones de la emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo Nacional como 

consecuencia de la pandemia del Coronavirus. 
 Decreto DNU Nº 297/2020 y sus normas complementarias y/o modificatorias. Ordenamiento del Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional, junto con sus 
 Excepciones y los servicios considerados esenciales. 
 Decreto DNU 367/2020. Consideración de COVID-19 como Enfermedad de carácter profesional no listada. 
 Resoluciones Nº 568/2020 y Nº 627/2020 y N° 1541/2020del Ministerio de Salud de la Nación. Se establecen 

medidas obligatorias y recomendaciones a fin de prevenir y evitar la propagación del COVID-19. 
 Resolución N° 29/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se determina la implementación 

obligatoria de afiches informativos sobre medidas de prevención específicas. 
 Relativas al COVID-19, aprobación del documento “Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos 

laborales”. 
 Resolución N° 21/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Teletrabajo en el marco de la Emergencia 

Sanitaria. 
 Resolución N° 38/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Reglamentación del DNU 367/2020. 
 Decreto 214/06 Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional y toda otra 

norma actualizada, complementaria o sustituyentes a las citadas que emanen de los distintos órganos 
gubernamentales. 

 Decreto Nº 367/2020. 
 Resolución N° 3/20 JGM. 
 Resolución 95/2020. 
 Resolución N° 202/2020. 
 Resolución N° 207/2020 MTEySS. 
 Resolución N° 390/2020. 
 Disposición SRT N° 5/20. 
 Decreto 2539/15 Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas 

Armadas, de Seguridad e IOSFA. 
 Ley 26693 Apruébese el Convenio 155 y el protocolo de 2002 de la OIT, relativo a la Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 
 Ley 26694 Apruébese el Convenio 187 de la OIT, relativo al marco promocional para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza. 
 Actas Nº 126 y 130 de la CyMAT Central. 
 Resol. MTEySS 60/2021 
 Resol. SRT 299/2011 
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OBJETIVOS 
 
Establecer medidas de contención, prevención y control adecuados frente a la exposición al COVID-19, así como 
promover acciones que permitan la detección precoz de posibles casos, a fin generar ambientes de trabajos protegidos 
y de resguardar la salud tanto del personal propio como la de aquellos que ingresen a los establecimientos del EMCO. 
Asimismo, en posibles casos de emergencia, servirá como elemento de ayuda para responder de forma eficaz a la 
misma. 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Subdelegación CyMAT EMCO consensuar el desarrollo del protocolo de prevención, 
actualizarlo, participar y proponer su aprobación ante las autoridades y organismos con competencia, acorde a las 
recomendaciones establecidas por la Secretaría de Gestión y Empleo Público y Actas N° 126 y 130 de la CyMAT Central. 
 
La máxima autoridad de cada una de las dependencias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tendrá la 
responsabilidad primaria en la ejecución y aplicación del presente protocolo respecto del personal que le depende. 
 
Esta comisión además, tendrá la responsabilidad de la divulgación, supervisión y control de la adecuada aplicación del 
presente protocolo. 
 
Los Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con competencia en el presente protocolo, deberán realizar las 
evaluaciones periódicas del cumplimiento integral del presente protocolo. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Hay que recordar que los protocolos deben empezar y terminar en nuestros hogares por lo que es muy importante la 
preparación previa para asistir al trabajo, así como una correcta higiene y desinfección al regreso. 
 
Antes de concurrir a trabajar, aquellas personas que tengan síntomas compatibles con los del COVID-19 (fiebre, dolor de 
garganta, tos, goteo nasal u otros síntomas de alerta establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación) deben 
permanecer en sus domicilios, auto aislarse y comunicar inmediatamente la situación a su destino y/o superior 
inmediato y a la autoridad sanitaria correspondiente, mediante los canales de comunicación habituales, cumpliendo los 
protocolos establecidos. 
 
En caso de tener un familiar o contacto estrecho que desarrolle COVID-19, no deberá concurrir al puesto de trabajo y 
deberá comunicar de tal situación a su destino y/o superior inmediato, mediante los canales de comunicación 
habituales, cumpliendo los protocolos establecidos. 
 
El caso de presentar síntomas durante la jornada laboral, deberá aislarse inmediatamente, se procederá a desinfectar su 
entorno laboral y elementos de trabajo y se actuará en concordancia con las indicaciones establecidas en el apartado 
que forma parte del presente protocolo. 
 
Al momento de iniciar la concurrencia a puesto de trabajo, el personal deberá ser fehacientemente notificado en su 
destino acerca del procedimiento adecuado que debe seguir en estas situaciones. 
 
El destino que fuera informado de casos de un personal que revista alguna de las condiciones establecidas en el artículo 
7° del Decreto 260/2020 y las Resoluciones 202 y 207 MTEySS, ambas de 2020 y sus complementarias, debe otorgar la 
licencia correspondiente, a ese personal con la finalidad de minimizar el riesgo de casos graves o mortales del personal 
más vulnerable en el marco de las Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial 
de la Salud. 
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RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE EL TRABAJO 
 
“Recordar la importancia de una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos que se 
vayan a realizar.” 
 
Evitar, siempre que sea posible, el uso de transportes públicos. 
 
Aquellos que se desplazan en automóvil particular, deben mantenerlo ventilado y desinfectar volante, espejos, 
palancas, freno de mano, botoneras, manijas y baúl antes y después de cada uso. 
 
La posibilidad de compartir vehículo estará supeditada a las recomendaciones de distancia mínima y otros recaudos de 
cada jurisdicción. 
 
Si el uso de transporte público es inevitable, se recomienda esperar lo más separado posible en los andenes y paradas; 
respetar las distancias mínimas en el interior del transporte; y cubrirse la boca, nariz y mentón con el pliegue del codo al 
estornudar o toser. 
 
El artículo 1° de la Resolución MT 95/2020 establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, 
boca y mentón, para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros, por 
automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, a partir del día 20 de abril de 2020. 
 
Quienes usen el transporte público, deberán: 
 
 Lavarse las manos, antes, durante y después de los desplazamientos. 
 Evaluar con su superior jerárquico si sus tareas pueden realizarse total o parcialmente en forma remota de manera 

tal de reducir su exposición. 
 Coordinar con su superior jerárquico los horarios de trabajo para evitar trasladarse dentro de los horarios pico. 
 Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte. 
 Mantener la distancia interpersonal dentro del transporte. 
 Evitar tocarse, ojos, nariz y boca. 
 Informarse acerca de la normativa local en materia de uso de tapabocas y otros elementos, cumplir con dicha 

normativa. 
 
 

PRIMER PASO AL INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO 
 
 Todas las personas presentes en el edificio deberán contar con el correspondiente barbijo social o tapaboca de 

forma obligatoria. 
 Se deberá efectuar desinfección del calzado al ingreso en alfombra sanitizante o elemento similar, embebido en 

solución de hipoclorito de sodio al 1 % o algún otro componente sanitizante autorizado. 
 Si el acceso cuenta con cabina sanitizante: El uso de cabinas, duchas o túneles sanitizantes, al no ser un mecanismo 

autorizado a la fecha por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología – ANMAT, no 
tendrá carácter de obligatoriedad para el personal. 

 Higienizarse las manos con solución hidroalcohólica. 
 Control de temperatura corporal, previo al ingreso al predio, mediante la utilización de termómetros infrarrojos 

homologados. 
 Se suspende el uso de sistema biométrico del control de ingreso, se puede reemplazar con la utilización de una 

planilla de parte diario. 
 Se deberá circular, en lo posible, respetando la regla de la mano derecha contra la pared, dejando hacia la 

izquierda el interespacio seguro de 2.00 metros, para los que van en sentido contrario. 
 Se mantendrá distancia segura de 2.00 metros entre persona y persona, en la espera de ingreso, como así también 

en los ascensores. 
 En los ascensores no se superará la ocupación máxima indicada en los carteles situados en los accesos. 
 Se recomienda evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores, evitar las multitudes y dentro de lo 

posible, considerar ascenso y descenso utilizando las escaleras. 
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 Luego de utilizar las escaleras y los ascensores, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel o 
alcohol al 70% (70 ml de alcohol + 30 ml de agua) u otra solución sanitizante autorizada. 

 
 

PUESTO DE TRABAJO 
 
Para comenzar a realizar las tareas en puesto de trabajo, desinfectar escritorio y todo elemento de uso para el 
desarrollo de su función. 
 
Previo a iniciar las tareas, lavarse las manos conforme al procedimiento estándar en forma vigorosa, con agua y jabón, 
durante por lo menos 40-60 segundos. (Ver cartelería  existente en los Anexos) 
 
Todas las personas deben permanecer con el tapabocas colocado en todo momento. 
 
En los lugares de trabajo, para quienes desarrollen tareas en puestos contiguos, el titular de destino instrumentará un 
esquema de prestación de servicios que garantice la distancia interpersonal (por ejemplo: puesto o silla de por medio, 
boxes individuales, mamparas de acrílico, distribución de escritorios, por ejemplo). 
 
Se debe procurar la asignación de espacios fijos para cada persona, evitando compartir puestos. 
 
El artículo 1°, apartado 2, inciso a) de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo consignó como uno de los objetivos 
fundamentales del Sistema de Riesgos de Trabajo, la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. Los empleadores comprendidos en el ámbito de dicha ley están obligados a adoptar las 
medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así como cumplir con las normas sobre 
higiene y seguridad en el trabajo, estableciendo el artículo 31 de la Ley N° 24.557, los derechos, deberes y prohibiciones 
de éstos. 
 
Previo a convocar al personal a realizar tareas presenciales, los destinos deberán evaluar las condiciones de 
implementación de las recomendaciones de este protocolo, con el fin de garantizar la correcta limpieza y desinfección 
del lugar de trabajo. 
  
El destino es el responsable de la provisión de los elementos de protección personal, de acuerdo a las normativas 
vigentes. Por tal motivo, debe dejar registro en una planilla de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección 
Personal utilizando el formulario establecido por Resol. SRT 299/2011, de todos los elementos entregados al personal 
referidos a la prevención del COVID-19, por ejemplo: guantes, protector facial, alcohol en gel, etc. 
 
Cada lugar de trabajo deberá tener acceso a un baño con agua y jabón para realizar el correcto lavado de manos, 
además, proveerá de alcohol en gel / alcohol al 70% a cada lugar de trabajo, accesos y áreas de mayor circulación de 
personas. 
 
El Destino deberá garantizar la disponibilidad de los elementos personales de protección, soluciones hidroalcohólicas, 
barbijos/tapabocas y mantener los baños limpios para el personal, durante toda su jornada laboral. 
 
El personal deberá cumplir con las normas de seguridad y con las recomendaciones referidas a las obligaciones de uso, 
conservación/descarte y cuidado de los elementos de protección personal. 
 
No se deberán compartir vasos, tazas, computadoras, teclados y teléfonos. El consumo de mate individual deberá ser 
minimizado ya que conlleva muchos riesgos por manipulación de elementos y traslado. Su uso compartido está 
absolutamente prohibido. 
 
Se deberá ventilar adecuadamente el lugar de trabajo al inicio de la jornada, durante la misma, y al finalizar, para 
realizar la limpieza general. Mantener en todo momento un mínimo de ventanas abiertas. Si la temperatura lo impide, 
se recomienda ventilar oficinas durante 15 minutos por cada hora transcurrida. 
 
Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, objetos y herramientas, de acuerdo con el presente protocolo. 
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El lavado de manos como las conductas preventivas se promoverá mediante cartelería en baños, cocinas, comedores, 
vestuarios y espacios comunes. 
 
Se deberá evitar en la medida de lo posible la circulación interna dentro de los edificios, priorizando las comunicaciones 
telefónicas, reuniones virtuales, etc. 
 
Referente a la circulación interna mantendrá el criterio de conservar la derecha del lado de la pared, de manera tal de 
respetar el sentido único de circulación evitando el cruce entre personas. 
 
Las mismas restricciones serán obligatorias en baños, descansos de escalera, vestuarios, evitando los encuentros entre 
personas (charlas, saludos), sin mantener la distancia física recomendada de 2 metros. 
 
Se deberá minimizar al máximo la tramitación de la documentación en formato papel o en dispositivos de memoria 
portátiles (pendrives), gestionando la misma en formato digital mediante el envío de correspondencia utilizando el, 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), correo electrónico, carpetas compartidas, etc. 
 
 

PUESTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO / AJENO AL DESTINO 
 
En caso de ingreso de proveedores u otro personal ajeno al destino, éstos deberán cumplir el mismo procedimiento 
establecido para el personal de dicho destino. 
 
Deberá llevarse un registro de ingreso de personas externas y deberán firmar, antes de ingresar al predio, una 
declaración jurada con sus datos personales y de contacto, y el registro acerca de viajes recientes y de medios de 
transporte que haya utilizado. (Ver Anexo Declaración Jurada de Salud COVID-19) 
 
 Control de temperatura corporal, previo al ingreso al predio, mediante la utilización de equipos Infrarrojos 

homologados. 
 El público en general deberá ingresar provisto de barbijos, tapaboca o protección respiratoria en forma obligatoria. 
 En el punto de acceso a cada edificio se procederá en forma complementaria a la desinfección de manos utilizando 

productos para tal fin (alcohol al 70%, alcohol en gel). 
 Las personas deberán higienizarse manos, suelas de zapatos y objetos personales (Carteras, mochilas, bolsos, etc.) 

antes del ingreso a los edificios. A los efectos de realizar esta tarea se dispondrá de un lugar en cada recepción (o 
próximo a ellas) con rociadores con elementos desinfectantes (alcohol al 70%) y cesto de residuos debidamente 
identificado. 

 Durante la permanencia en el edificio cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente y utilizar 
barbijos en forma permanente. 

 En caso de presentarse personas pertenecientes a los grupos de riesgo, se les deberá dar prioridad de ingreso, 
manteniendo la distancia de seguridad recomendada, evitándose aglomeración de personas. 

 Disponer de cartelería para informar al público sobre las medidas adoptadas y las condiciones de ingreso al edificio 
(barbijo o tapaboca, distancias de seguridad, higiene y desinfección de manos y elementos personales) de acuerdo 
a Resol. SRT 29/2020. 

 En la medida de lo posible deberá preverse un lugar apropiado para la espera en la vía pública para casos de 
condiciones climáticas desfavorables. 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
Dentro de estas dependencias se deberá guardar en todo momento la distancia personal segura de 2.00 metros. En 
aquellos casos donde esto no fuera posible se colocarán mamparas y/o pantallas adecuadas para separar a los 
trabajadores entre sí, o se instrumentará un esquema de prestación de servicios que garantice la distancia interpersonal 
(puesto o silla de por medio, por ejemplo) y será obligatorio en todo momento, el uso de tapabocas. 
 
El destino le proveerá al personal alcohol en gel y/o soluciones a base de alcohol sobre los mostradores y/o escritorios y 



 

Protocolo de Actuación y Plan de Contingencia CoVid-19 
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Página 8 de 36 

 

 

 

dejar constancia en la planilla de entrega de Elementos de Protección Personal de todos los elementos entregados al 
personal referidos al COVID-19, como por ejemplo guantes, protector facial, etc. mediante el formulario establecido en 
Resol. SRT 299/11. 
 
El lavado de manos será obligatorio luego de manipular la correspondencia, paquetes, desperdicios, luego de cualquier 
contacto con personal no perteneciente al ámbito de trabajo, luego de tocar superficies públicas de contacto 
(mostradores, picaportes, etc.), luego de manipular diferentes elementos tales como teclados, impresoras, 
documentación, celular, etc. 
 
Se deberá ventilar adecuadamente el lugar de trabajo al inicio de la jornada laboral, en lo posible mantener la 
ventilación idealmente cruzada durante la misma jornada laboral, y al finalizar dejar las ventanas abiertas, para realizar 
la limpieza general. Si las condiciones climáticas no permiten la ventilación permanente, se deberán realizar pausas de 
15 minutos por cada hora de trabajo para efectuar la adecuada ventilación. 
 
Se deberán reforzar las medidas de higiene en el lugar de trabajo, para lo cual se deberá limpiar y desinfectar los 
mostradores, muebles, escritorios, pisos, picaportes, y toda otra superficie con la que el personal pueda entrar en 
contacto, con los protocolos establecidos para este fin. 
 
La limpieza y desinfección de computadoras, teclados, mouse, teléfonos, impresoras, etc., se realizará la aplicación con 
rejilla o paño humedecido (con alcohol) o rociador con alcohol al 70% (70ml de alcohol – 30ml de agua). Los dispositivos 
deberán estar apagados a fin de evitar los daños del material. 
 
Se deberá retirar de las superficies de escritorios, muebles, mostradores, etc., todo elemento de trabajo y/o decorativo 
que resulte innecesario para el desempeño de sus funciones, de manera que se simplifique y sea mas efectiva la tarea 
de desinfección del puesto de trabajo. 
 
Los desechos como ser de tapabocas, pañuelos descartables, guantes u otros residuos potencialmente contaminados, 
deberán disponerse en cestos de basura con tapa debidamente identificados con doble bolsa. Cuando sea necesario 
retirar esos residuos, se pondrán dentro de una tercera bolsa, se aplicará solución desinfectante a la bolsa y quedará 
72hs. separado del resto de los residuos para luego disponerse como residuos asimilables a domiciliarios. Si el destino 
tuviera un sistema de clasificación de residuos y segregación de residuos patológicos, podrán tratarse los residuos 
potencialmente contaminados como residuos patológicos y disponerse como tal. 
 
Los cestos de basura comunes y los antes mencionados, deberán ubicarse en oficinas y lugares de transito común como 
accesos y pasillos. Estos deberán limpiarse diariamente. 
 
Queda prohibido el ingreso de personas ajenas al puesto de trabajo, de manera permanente para garantizar la distancia 
de separación interpersonal recomendada de 2 metros. 
 
Cuando por razones de prestación de estos servicios se utilice un vehículo oficial, se deberá: 
 Desinfectar el vehículo utilizado para traslados, antes, durante y después de su uso (tapizados, volante, palanca de 

cambio, llaves, tableros, interiores, picaportes, manijas de apertura, trabas, pasamanos y toda superficie de 
contacto directo). 

 Transitar con la menor cantidad posible de personas. 
 Mantener ventilación permanente y en lo posible, al momento de circular. 
 El vehículo deberá tener un separador plástico, para mantener la distancia con el pasajero, que viajará siempre en 

la parte de atrás, los conductores tienen que tener barbijos, y acceso a alcohol en gel para sanitizar las manos.  
 
 

MESAS DE ENTRADA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
El personal de estafeteros y gestores de otros destinos que tramiten la correspondencia deberán ingresar de a uno por 
vez, con la obligatoriedad del uso de tapabocas / barbijos, manteniendo la distancia interpersonal segura de 2.00 
metros. 
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Asimismo, se le solicitará higienizarse las manos con alcohol en gel antes de entregar la correspondencia. 
 
Los servicios de correo se atenderán en la puerta de acceso del establecimiento, en un sector especial determinado 
para este fin. 
 
Al recibir los paquetes o documentación, y siempre y cuando la cobertura exterior de la correspondencia lo permita, se 
deberán desinfectar los mismos con solución a base de alcohol al 70 %, rociándolos y pasándoles una toalla descartable 
que se desechará en los tachos de basura identificados a tal fin. 
 
A los efectos de preservar la documentación al realizar los procesos de desinfección establecidos, todo envío que se 
efectúe entre estafetas centrales deberá estar separado por destinatarios, correctamente envueltos en nylon 
transparente, papel film, dentro de folios transparentes y/o cajas de cartón tipo encomiendas. Cualquiera sea la 
modalidad adoptada, se deberá asegurar que las guías de documentación estén visibles. 
 
La documentación gestionada por correo civil que cuente con el sobre y/o cobertura adecuada será desinfectada. 
Aquella que por su calidad corra riesgo de deterioro permanecerá estibada en cuarentena durante 72 hs. en los 
cubículos establecidos para este fin. 
 
Los carros utilizados para el traslado de documentación y paquetería serán desinfectados diariamente. 
 
 

PELUQUERÍA 
 
El funcionamiento del presente rubro se encuentra habilitado exclusivamente para personal militar, de lunes a viernes 
de 8:00 horas a 12:00 horas, con turnos acordados con antelación, no más de dos personas por hora. 
 
 Disponer de cartelería informativa en el propio establecimiento para facilitar el acceso a información por parte del 

personal de las medidas informativas higiénico- sanitarias en el salón. 
 Disposición de soluciones desinfectantes aconsejadas. 
 Lavar con frecuencia las manos con agua y jabón o soluciones higienizantes, durante y después del servicio. 
 Esterilizar todo el objeto utilizado, broches, peines, cepillos, tijeras etc. Extremar higiene y desinfección de 

materiales que se utilizan directamente sobre la piel/cuerpo en general del personal como ser, máquinas de corte, 
navajas de afeitar filo descartable, pinzas varias, etc. siempre entre cada persona. 

 Al programar el turno, se deberá informar al personal que deberá cancelar el turno y no concurrir en el caso de 
que presente síntomas compatibles con COVID-19. 

 El personal deberá concurrir con tapabocas colocado. 
 No facilitar revistas, prensa, tabletas digitales o cualquier elemento que pueda compartirse de un personal a otro. 
 Los datos de contacto del personal y la hora de entrada / salida de la peluquería estarán documentados para que 

se pueda rastrear cualquier cadena de contactos. 
 El personal de la peluquería mantendrá los elementos protectores (mascarillas, capas, batas) en todo momento. 
 Disponer en todo momento de dispensador de gel higienizante para el personal. 
 Queda prohibido el uso de secador de pelo. 

 
 

USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 
 
Se deberá desinfectar el vehículo utilizado para traslados, antes, durante y después de su uso (tapizados, volante, 
palanca de cambio, llaves, tableros, interiores, picaportes, manijas de apertura, trabas, pasamanos y toda superficie de 
contacto directo). 
 
Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado del mismo o el sistema de ventilación en modo 
recirculación y pulverizar debajo del tablero / torpedo para que ingresen las micro gotas de la preparación y desinfecte 
el sistema de circulación de aire. 
 
Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo durante 5 min, con 
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puertas cerradas y cristales levantados, luego apagar el sistema de calefacción y ventilar el vehículo con las puertas 
abiertas y cristales bajados. 
 
El vehículo deberá tener un separador plástico, para mantener la distancia con el pasajero, que viajará siempre en la 
parte de atrás. Según lo dispuesto por la Resolución MTR 95/2020, los conductores tienen que usar tapabocas en todo 
momento y tener disponible una solución o gel sanitizante para la desinfección de manos. 
 
No se aconseja la utilización compartida de vehículos. 
 
En el uso de vehículos transitar con la menor cantidad posible de personas. 
 
Llevar un registro e identificación de la realización de la tarea de higiene y desinfección de vehículos, indicando fecha, 
hora de ejecución y responsable de la ejecución de la mismas. 
 
Al circular se debe mantener la ventilación permanente y en lo posible, natural. 
 
En caso de vehículos compartidos llevar registro de las actividades de higiene y desinfección, indicando horarios y datos 
del responsable de la tarea ejecutada. Debiendo quedar en el propio vehículo en lugar visible y de fácil identificación. 
 
El asiento de al lado del conductor ira vacío, del lado de atrás, un máximo de dos personas. 
 
 

SALA DE REUNIONES 
 
Se evitarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias y aprobadas por el titular de destino. 
 
Se facilitará e incrementará el uso de la comunicación electrónica para realizar reuniones virtuales. 
 
Las reuniones presenciales, en caso de ser necesarias, se limitarán a la cantidad de personas que puedan permanecer en 
la sala manteniendo la distancia interpersonal segura. 
 
En los espacios de reunión se deberá contar con alcohol en gel, pañuelos descartables y cesto de residuos. Los espacios 
de reunión se limpiarán y desinfectarán antes y después de cada reunión. 
 
Las reuniones deberán interrumpirse cada 60 minutos a fin de ventilar el local durante 15 minutos. 
 
El personal que observe que no están dadas las condiciones seguras para estar en una reunión presencial, puede 
negarse a participar y solicitar que la misma sea realizada de manera virtual. Lo que deberá ser evaluado por el 
responsable. 
 
 

CAPACITACIÓN 
 
Se procederá a capacitar a todo el personal que preste servicio en cualquier establecimiento sobre el PROTOCOLO 
COVID-19 CYMAT ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
 
Es requisito OBLIGATORIO para volver al trabajo presencial la realización de la capacitación “Protocolo COVID-19 CYMAT 
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS”. Dado que no se encuentra indicado realizar reuniones en el 
marco de la Pandemia, la misma se dictará bajo la modalidad virtual. En caso de no ser posible, se brindará en la 
primera oportunidad en la que el personal concurra a puesto de trabajo. 
 
El Procedimiento de Capacitación se encuentra detallado como Anexo a este protocolo. 
 
La oficina de Higiene y Seguridad del EMCO, certificará la capacitación. Los destinos informarán a la Dirección General 
de Administración, la totalidad del personal que haya realizado dicha capacitación obligatoria. 
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En cada destino se expondrá la cartelería obligatoria (Res SRT 29/2020, Res. Ministerio de Trabajo de la Provincia Bs. As. 
135/2020) y complementaria (prevención del COVID-19, lavado de manos, etc.), así como el protocolo COVID-19 CYMAT 
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS” 
 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS TRANSITORIAS Y ACCIÓN FRENTE A SINTOMATOLOGÍA 
 
El Destino verificará respecto de todo su personal, quienes están comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y/o se 
encuentran entre las personas exceptuadas del deber de asistencia, en los términos del artículo 7 del Decreto 260/2020, 
las Resoluciones 202 y 207 MTEySS, ambas de 2020 (Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, 
Trabajadoras embarazadas, Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad 
sanitaria nacional: Enfermedades respiratorias crónicas; Enfermedades cardíacas; Inmunodeficiencias; Diabéticos; 
personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; y 
aislamiento obligatorio a los “casos sospechosos”), otorgando las licencias correspondientes. Mientras duren las 
condiciones que llevaron al dictado de la Resolución SGYEP N° 3 de fecha 13 de marzo de 2020, los grupos de riesgo 
quedarán exceptuados de todo trabajo presencial, y deberán desempeñar sus tareas de manera remota. 
 
Aquel personal que sea padre, madre o tutor a cargo de menores de edad que concurran a establecimientos educativos 
de nivel secundario, primario, jardines y en guarderías o jardines maternales estará exceptuado (licenciados) del 
cumplimiento de tareas, hasta tanto se retorne a las clases de manera normal. En ese sentido, cabe aclarar que, si 
ambos progenitores/tutores de menores a cargo se encontraran vinculados laboralmente con la Administración Pública 
Nacional, solo uno de ellos estará exceptuado de desempeñar sus tareas, conforme lo antes mencionado. El personal 
alcanzado deberá firmar declaración jurada donde invoque tal circunstancia a efectos de que se pueda ejercer el 
adecuado control. 
 
El artículo 1° de la Ley N 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo estableció que sus disposiciones se aplicarán a 
todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualquiera sea la naturaleza económica de las 
actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las 
maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. 
 
Según la Ley 19587 - el artículo 4°, inciso b) del cuerpo legal precedentemente mencionado establece que la normativa 
relativa a Higiene y Seguridad en el Trabajo comprende las normas técnicas y las medidas precautorias y de cualquier 
otra índole que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo. Que, 
asimismo, los artículos 8° y 9° de la citada ley establecen que el empleador deberá adoptar y poner en práctica las 
medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los/las trabajadores/as. 
 
En todos los casos, el personal que se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgo, entre las personas 
exceptuadas del deber de asistencia y/o en aislamiento obligatorio, en los términos del artículo 7 del Decreto 260/2020, 
deberá comunicar tal circunstancia a su Destino y/o superior en forma inmediata, por cualquier medio, incluso virtual, 
electrónico, telefónico, a fin de evitar el traslado al lugar de trabajo. En caso de corresponder, el Destino deberá 
solicitarle la documentación que acredite la condición invocada, la que podrá ser remitida por los medios digitales, 
electrónicos, y/o telefónicos que garanticen su adecuada conformidad. 
  
Se priorizará el cumplimiento del trabajo en el domicilio del personal, en tanto le sea posible, siendo los titulares de 
Destino los responsables de la organización del mismo. 
 
De no ser posible, el personal que concurra a cubrir puesto de trabajo, lo hará de acuerdo con el cronograma que cada 
titular de Destino apruebe en función de las necesidades del servicio. 
 
Como premisa a tener en cuenta por los titulares de Destino y en relación a la cobertura de los puestos de trabajo, se 
organizarán los horarios y turnos de forma tal de evitar aglomeración de personal viajando en horas pico, en función de 
las necesidades de servicio y de los medios disponibles. 
 
A los fines de evitar aislar a todo el personal del mismo lugar ante un caso positivo y garantizar la continuidad de las 
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tareas, se recomienda la planificación por parte del Destino de la concurrencia del personal en forma alternada, 
organizando las tareas por equipos semanales. 
 
Se recomienda a modo de ejemplo, que el 50% del personal asista lunes, miércoles y viernes; el otro 50% concurra 
martes y jueves. Asimismo, se podrán utilizar otros mecanismos de rotación adecuados para el servicio, siempre que se 
mantengan las condiciones de concurrencia alternada y no se modifique la jornada laboral que desempeña el personal 
de forma habitual. 
 
“CADA DESTINO DESIGNARÁ UN REFERENTE DE FORMA OFICIAL A TRAVES DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 
INSTITUCIONAL QUE ACTUARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE CASOS DE COVID-19 Y CANALIZAR LOS 
INCONVENIENTES DEL PERSONAL EN LA APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO” 
 
Frente a cualquier comunicación de posible caso de COVID-19, durante la prestación efectiva de servicios en puesto de 
trabajo, se pondrá en conocimiento en forma inmediata al superior y al coordinador de dicha situación para detectar 
posibles contactos estrechos de la persona, a efectos de la aplicación de los protocolos correspondientes. 
 
Frente al incumplimiento de este protocolo, el personal podrá dar aviso al coordinador de cada Destino. El personal 
deberá estar debidamente informado sobre su referente y disponer de un mail/número teléfono disponible de forma 
permanente. 
 
Se deberá solicitar a la ART el cumplimiento de la obligación de entrega de material informativo y asesoramiento sobre 
COVID-19, en caso que no lo realice. 
 
Asimismo, podrán enviar sus quejas, denuncias y sugerencias a la CyMAT EMCO, al mail cymatemco@fuerzas-
armadas.mil.ar , para su tratamiento. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “de mayor uso”, deberán ser limpiadas y desinfectadas con 
mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “de menor uso”. La higiene de 
espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la suciedad y los microorganismos presentes, 
necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del 
personal. 
 
Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva. La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el 
uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo. 
 
Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito de sodio (lavandina) deben prepararse 
inmediatamente antes de ser usados. No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio, 
ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción 
microbicida. 
 
Realizar la higiene y desinfección de los ambientes de trabajo antes del inicio de las actividades laborales, repitiéndose 
esta tarea a mitad de la jornada laboral y al finalizar la misma, tratando en lo posible de mantener las condiciones de 
higiene. 
 
Debe priorizarse superficies altamente tocadas y baños, por último, los pisos. Utilizar elementos de limpieza como 
trapos y paños distintos. Esta tarea estará asignada específicamente al personal que realice la limpieza. 
 
El personal deberá higienizar y desinfectar su puesto de trabajo, elementos y útiles personales en forma frecuente. En el 
caso de haber atendido a una persona se recomienda hacerlo inmediatamente. 
 
Frecuencia de lavado 
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Superficies de menor uso: Al inicio y a la finalización de la jornada laboral. 
 
Superficies de mayor uso: Cada una hora. 
 
Productos y técnicas a utilizar para la limpieza y desinfección: 
 
 Detergente de uso doméstico (Limpieza)  
 Hipoclorito de sodio (Desinfección) 
 Solución de agua y Alcohol al 70% (Desinfección) 
 Otros productos autorizados por la ANMAT como agentes desinfectantes. 

 
TÉCNICAS DE LIMPIEZA 
 
Previo a efectuar la desinfección se deberá realizar la limpieza de las superficies y los elementos de trabajo mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica. Se recomienda la técnica de doble balde y doble trapo. Este proceso se 
realizará del siguiente modo: 
 
A. Limpieza con detergente (Balde 1 - Trapo 1) 

1. Prepare una solución de agua tibia con cantidad de detergente de uso doméstico suficiente para producir 
espuma, en un recipiente de volumen adecuado. 

2. Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies a limpiar, en una sola dirección 
desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, sin retroceder y siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

3. Descarte la solución de detergente. 
4. Reemplace por agua limpia. 
5. Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie hasta retirar el detergente de las 

superficies. 
 
B. Desinfección con productos autorizados (Balde 2 - Trapo 2) 

 Para preparar las soluciones desinfectantes, siga las instrucciones del fabricante que deben encontrarse en la 
etiqueta del producto que se utilice. Los preparados dependerán de las concentraciones del producto que sea 
utilizado. A modo de ejemplo: 
 Lavandinas cuya concentración es de 25 g Cl/L, se debe diluir 240cm3 en 5 L de agua. 
 Lavandinas cuya concentración es de 50 g Cl/L, se debe diluir 120cm3 en 5 L de agua. 
 Amonio Cuaternario dependiendo de su concentración puede formularse una solución desinfectante con 

100cm3 en 10L de agua. 
 Alcohol cuya concentración sea del 96%vol, se debe diluir 67cm3 de alcohol y 33cm3 de agua (aprox. 70/30 

alcohol/agua) 
1. Prepare una solución desinfectante en un recipiente de volumen adecuado. 
2. Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies limpiadas en el paso anterior. 
3. Dejar secar. 

 
“Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza y desinfección es importante mantener las instalaciones 
ventiladas.” 
 
No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina), ya que se inactiva la 
acción microbicida y además podrían generarse vapores tóxicos, irritantes y sensibilizantes para la vía respiratoria y piel, 
entre otros efectos perjudiciales para el personal que manipula los mismos. A los fines de evitar esto, el personal 
encargado de la limpieza en general, deberá contar con EPP (barbijo/cubreboca, guantes impermeables y protectores 
oculares/faciales). 
 
En el caso de pisos con alfombras, se recomienda quitar las mismas y hasta tanto sean reemplazadas, se deberá realizar 
la desinfección de las mismas por medio de electronebulización. Solo está recomendado este tipo de desinfección luego 
de un caso de Covid positivo en el sector. 
 
LIMPIEZA SEGÚN TIPO DE SUPERFICIE 
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Se deberá priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies manipuladas por personas con alta 
frecuencia. 
 
En el caso de los ascensores, colocar film protector sobre la botonera, éste se irá cambiando cada vez que se realice la 
limpieza del ascensor (cada una hora). 
 
La limpieza y desinfección de los ascensores debe ser realizada en forma completa cada una hora. 
 
Como guía para priorizar la limpieza y desinfección de superficies potencialmente mas contaminadas, citamos: 
Superficies “de menor uso”: pisos y zócalos, paredes en general, techos, puertas, ventanas, vidrios. 
Superficies “de mayor uso”: baños, teléfonos, picaportes, llaves de luz, barandas de escaleras, pulsadores, teclados, 
mostradores, áreas de recepción y despacho, áreas de atención del público. 
 
Los residuos obtenidos como resultado de la limpieza y desinfección deberán ser tratados según se recomienda en el 
siguiente apartado. 
 
TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 
 
Deberán individualizarse cestos de basura para el desecho de tapabocas, toallas descartables y guantes. Los mismos 
deberán disponerse en cestos de basura con tapa debidamente identificados con doble bolsa. Al momento de extraer el 
contenido de los cestos deberá colocarse en una tercera bolsa y rociarla con solución de hipoclorito de sodio u otro 
agente desinfectante. La bolsa quedará 72hs. separado del resto de los residuos para luego disponerse como residuos 
asimilables a domiciliarios. 
 
Si el destino tuviera un sistema de clasificación de residuos y segregación de residuos patológicos, podrán tratarse los 
residuos potencialmente contaminados como residuos patológicos y disponerse como tal. 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIONES SANITARIAS 
 
PROCEDIMIENTO ANTE UNA POSIBLE DETECCION EN EL INGRESO O EN EL TRANSCURSO DEL DIA. 
 
Ante un caso sospechoso detectado en el ingreso mediante control de temperatura o en caso de que un trabajador/a 
durante la jornada laboral presente síntomas compatibles con la COVID-19 según la definición vigente de caso 
sospechoso del Ministerio de Salud de la Nación, se procederá de la siguiente manera: 
 
 El trabajador o la trabajadora deberá avisar a su jefe/encargado inmediato superior sobre esta contingencia a 

través de una comunicación telefónica o personalmente, manteniendo en todo momento el distanciamiento social 
(2 metros). 

 Se le brindará al trabajador/a una solución a base de alcohol para que higienice sus manos. Se le recordará que 
debe permanecer con el barbijo colocado y, si su condición clínica lo permite, se lo acompañará hacia el espacio 
destinado para la espera de evaluación médica. 

 Se asistirá al empleado sobre la actuación correspondiente con las indicaciones del servicio de emergencia 
sanitaria (148 en Prov. de Bs. As. Y 107 en CABA) 

 Se realizará la limpieza y desinfección del área de trabajo del caso sospechoso de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y la empresa de limpieza. Adicionalmente se ventilará el lugar, 
de acuerdo con lo indicado. 

 Se procederá a la evaluación del caso por parte de un/a profesional de la salud del servicio de emergencia 
sanitaria, quien podrá determinar la condición de caso sospechoso o descartar la misma y se actuará en 
consecuencia. 

 El jefe inmediato superior deberá realizar una lista de trabajadores que tuvieron contacto estrecho con el caso 
sospechoso y lo comunicará a la oficina de Personal quien llevará a cabo un registro de los trabajadores que 
tuvieron contacto estrecho con el trabajador sospechoso o positivo. 

 En caso de confirmarse el diagnóstico de sospecha, se informará a los contactos estrechos sobre la situación e 
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indicará las pautas a cumplir durante los 14 días establecidos como aislamiento preventivo, sin perjuicio de las 
medidas que pueda indicar la jurisdicción responsable del seguimiento diario. 

 La reincorporación del trabajador/a al espacio laboral, ya sea por caso sospechoso descartado, caso confirmado o 
contacto estrecho, se realizará con la debida certificación médica.  

 

 
 
 
CONTINGENCIAS NO PREVISTAS 
 
 Se deberá notificar a todo el personal de manera fehaciente que queda prohibido el ingreso al lugar de trabajo de 

cualquier persona que presente sintomatología compatible con la COVID-19 (temperatura igual o mayor a 37,5°C, 
dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato, otros síntomas que sean 
incorporados como sospechosos por el Ministerio de Salud de la Nación). 

 En el caso del Edificio Libertador, mientras dure el plan de contingencia, el consultorio médico laboral 2° piso del 
edificio no atenderá consultas de manera presencial sin previa comunicación telefónica en la que él o la 
profesional puedan anticipar la conducta más apropiada. 

 Se instruirá al área de comunicación interna a realizar una campaña de difusión general y específica de la presente 
guía. 

 En torno al personal civil, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitió la Resolución 38/2020 sobre el 
reconocimiento de la contingencia Coronavirus COVID-19. 

 De acuerdo con esta normativa, en caso de denuncias se deberá acreditar ante la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo Provincia ART los siguientes requisitos: 
 Nombre y Apellido, y Nº de D.N.I. del/a trabajador/a. 
 Nombre o denominación del empleador, Nº de C.U.I.T. y demás datos que permitan su adecuada identificación; 
 Estudio de diagnóstico positivo por coronavirus COVID-19, emitido por entidad sanitaria incluida en el Registro 

Federal de Establecimientos de Salud, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la 
matrícula correspondiente. 

 Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas, así como las 
jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 Constancia de dispensa otorgada por el empleador a los efectos de la certificación de afectación laboral al 
desempeño de actividades y servicios declarados esenciales, y donde conste: 
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USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Se establece el uso obligatorio de barbijo/tapaboca, según corresponda, durante toda la jornada de trabajo y 
adicionalmente máscaras faciales en los lugares de atención al público. 
 
“Los barbijos solo deben considerarse como una medida complementaria y no un sustituto de las prácticas preventivas 
establecidas como el distanciamiento físico, la higiene frecuente de manos y evitar tocarse la cara.” 
 
Es esencial que el personal utilice los barbijos/tapabocas adecuadamente para que sean efectivos y seguros: 
 
 Deben cubrir completamente, desde el puente de la nariz hasta el mentón. 
 Lavarse las manos adecuadamente antes de ponerse y después de tocar o quitarse el barbijo/tapabocas. 
 Solo tocar el cordón o el elástico en la parte posterior del barbijo/tapaboca cuando se quite, no la parte delantera. 
 Si el barbijo es reutilizable, lavarlo lo antes posible con detergente a 60 °C o de acuerdo a la indicación del 

fabricante. 
 
El Destino deberá proveer la cantidad suficiente de EPP en cada área, asegurando su recambio con la frecuencia 
correspondiente. 
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA FACTOR DE RIESGO 
 
En ........................, a los ....... días del mes de ............................ del año 2021, quien suscribe (Apellido y Nombre) 

........................................................................ D.N.I. ...................................... con domicilio real en ..................................... 

............................................... teléfono celular ....................................teléfono fijo .................................... en mi carácter 

de trabajador/a del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, prestando servicios en el cargo 

.................................................................... perteneciente al (Destino) ........................................................................... 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada, encontrarme / poseer uno o más de los factores de riesgos estipulados 
en la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 207/20, en referencia a la suspensión del deber 
de asistencia al lugar de trabajo. 
 
Datos personales: 

Edad: ...............   Peso: ..........................  Estado civil: ............................... 

Composición del grupo familiar: ....................................................................................................................................... 

Es de familia monoparental:    SI  /  NO 

Afecciones padecidas (especificar cuáles): ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

Estado actual (especificar tipo de afecciones padecidas en los últimos 6 meses, tratamiento médico y medicación 

prescrita): ............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

¿Realizó estudios tales como ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, etc.?    SI  /  NO 

Medicamentos habituales o permanentes: ......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

¿Se encuentra actualmente bajo tratamiento o atención médica?    SI  /  NO  ¿Desde cuándo? 

Si el declarante fuere de sexo femenino indicar si actualmente está embarazada:    SI  /  NO 

 
Se deberá adjuntar la documental médica que justifica la incorporación en los grupos de riesgo. 

 
 
 
........................................... ..................................................................  ...................................... 
  Firma             Aclaración      DNI 
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ANEXO II 

Cuestionario de Seguridad COVID-19 
 
DECLARACIÓN JURADA 

Información de la empresa: ................................................................................................................................................ 

Fecha: ............./............/.................  Hora: ............ : ............... 

Empresa: ..................................................................................................... CUIT: ................................................... 

Información del/la trabajador/a 

Apellido y Nombre: ..................................................................................... 

D.N.I.: .......................... Edad: ............ Dirección con quien convive: .................................................................................. 

Tuvo contacto no perteneciente a su grupo familiar:   SI  /  NO 

Evaluación sintomática que presenta al momento de la declaración: 
 
TOS SECA:   SI / NO TEMPERATURA SUPERIOR A 37.5°C:   SI / NO DOLOR DE GARGANTA: SI / NO 

DIFICULTAD PARA RESPIRAR:   SI / NO DOLOR CORPORAL:   SI / NO PERDIDA DE GUSTO Y OLFATO:   SI / NO 

DECAIMIENTO/MALESTAR:   SI / NO 

¿En su familia hubo personas que han tenido algunos de estos síntomas en los últimos 14 días? --- SI NO 
¿Ha viajado al exterior en los últimos 14 días? Donde: -------------------------------------------------------- SI NO 
¿Cumplió con el periodo de cuarentena obligatoria? ---------------------------------------------------------- SI NO 
¿Dónde? ........................................................................ 
¿Ha estado en contacto con personas infectadas/viajeros/ sospechosos de COVID-19? --------------- SI NO 
¿Cuándo? ........................................................................ 
¿Fue atendido por alguna afección en un centro de salud? --------------------------------------------------- SI NO 
¿Dónde? ........................................................................ ¿Cuándo? ........................................................................ 
 
Si tiene alguna enfermedad preexistente que se encuentra dentro de la Resolución N° 207/2020 Art 1 inc. C (POR 
EJEMPLO, enfermedades respiratorias, cardiacas, inmunodeficiencia, etc.) se deberán presentar certificados médicos 
ratificando dicha patología. 
 
Resultado de la Evaluación Ingreso. ¿Se autoriza el ingreso?: -------------------------------------------- SI NO 
 
El/la trabajador/a firmante declara bajo juramento que la información suministrada y los datos consignados en el 
presente, es verídica, y se responsabiliza ante cualquier situación que surja respecto de la veracidad de los mismos. 
Cualquier cambio o aparición de síntomas comunicarlo de inmediato. 
 
He recibido los elementos de protección sanitaria dispuestos en el Protocolo de Reanudación aprobados por la 
empresa. 
 
 
 
 
........................................... ..................................................................  ...................................... 
  Firma             Aclaración      DNI 
  



 

Protocolo de Actuación y Plan de Contingencia CoVid-19 
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Página 19 de 36 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARACION JURADA 
Por cuidado de menor en edad escolar 

 
En la ciudad ________________a los _______días del mes de ___________del año 2021, quien suscribe 
_______________________________________________declaro bajo juramento que soy progenitor/a o 
adulto responsable respecto de menores en edad escolar, y mi presencia  en el hogar resulta indispensable 
para el cuidado del niño, niña o adolescente, los días en que no concurran a clases presenciales o no pueda 
cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo,  por lo que me encuentro 
dispensado de asistir al puesto de trabajo, por estar incluido en la resolución  N°60/21 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo  y Seguridad Social de la Nación. 
 
Respecto de los niños/as y/o adolescentes: 
 
Apellido: _______________________ Nombres: ___________________________ DNI: _________________ 

Domicilio: _____________________________  Establecimiento Escolar: ______________________________ 

Año/curso/grado: ________________ Régimen de asistencia/turno: _____________________ 

 

Apellido: _______________________ Nombres: ___________________________ DNI: _________________ 

Domicilio: _____________________________  Establecimiento Escolar: ______________________________ 

Año/curso/grado: ________________ Régimen de asistencia/turno: _____________________ 

 

Apellido: _______________________ Nombres: ___________________________ DNI: _________________ 

Domicilio: _____________________________  Establecimiento Escolar: ______________________________ 

Año/curso/grado: ________________ Régimen de asistencia/turno: _____________________ 

 
Se adjunta Constancia de Alumno Regular. 
 
 
Apellido y Nombre:__________________________________________________________ 

Dependencia:_______________________________________________________________ 

Dni:__________________________ 

Fecha:________________________ 

FIRMA: _________________________ 
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ANEXO IV 

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 
 
 

Se procederá a capacitar a todo el personal que preste servicio en cualquier establecimiento sobre 
el PROTOCOLO COVID-19 CYMAT ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
 
La oficina de Higiene y Seguridad del EMCO en conjunto con la Subdelegación CyMAT EMCO, 
certificará la capacitación. Cada agente deberá presentar su certificado al momento de reintegrarse 
de forma presencial a su jefe inmediato, quien, a su vez, deberá informar a la Dirección General de 
Administración la totalidad del personal que haya realizado dicha capacitación obligatoria y se 
deberá adjuntar al legajo personal del/la trabajador/a. 
 
Se realizará a través de una clase mediante una plataforma virtual y posteriormente se subirá en la 
plataforma YouTube que se informará oportunamente, el material bibliográfico y la información 
más importante que el personal deberá saber para completar el examen. Al finalizar la lectura del 
material, el agente civil deberá llenar el formulario con sus datos personales y dar inicio al examen 
mediante formulario Google, que se deberá aprobar para poder incorporarse presencialmente a su 
puesto de trabajo. De no ser aprobado el examen, se deberá releer la bibliografía e intentar 
nuevamente rendir el examen. 
 
Se reitera, que sin esta capacitación NO SE PODRÁ REINTEGRAR DE FORMA PRESENCIAL NINGÚN 
PERSONAL CIVIL. 
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ANEXO V 

CARTELERIA: 
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